
   

                                                                                                       OPCIONES DE ALMUERZO FRIOS Y POSTRES 
                                      EVENTOS MONASTERIO LA REAL S.L. 
                                    eventosmonasteriolareal@gmail.com 
                                   teléfono 666628135 
 
 

 

ENSALADAS  

 

 

 

 

Vasitos de ensalada de brotes de lechuga 
pastas con crema de aguacate  

Vasitos de ensalada de brotes de lechuga 
con frutos secos y crema de frambuesa  

Vasitos de ensalada de brotes de lechuga 
con manzana, mango y crema de manzana  

Vasitos de ensalada de brotes de lechuga 
con pollo al crujiente y salsa de mostaza y  
miel 

EMBUTIDOS 

 

Tabla de surtidos de ibéricos con picos de 
jerez  

Surtido de quesos con  regañitos, nueces y 
uvas 

EMPANADAS  

        

Empanada de hojaldre con atún   

Empanada de hojaldre con espinacas y 
queso de cabra  

Empanada de verduras con atún  

CREMAS Y CALDOS (Según temporada) 

  Gazpacho con virutas de 
jamón y huevo 

Vichyssoise, caldo de cocido  
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CANAPES FRIOS  

      

 

Hojaldritos  salados variados (sobrasada, 
pate, jamón york y queso) 

Mini croissant de jamón york y queso  

Wikini variados (tortilla, jamón york y 
queso, salchichas) 

Mini croissant rellenos de embutidos  

Hojaldres de salchicha de Frankfurt con 
salsa de mostaza y miel  

                                                     
PANECILLOS  

 

Mini picolo de jamón con tumaca 

Mini chapata de pan de malta con tortilla 
de patata y pimiento de padrón dulce 

Mini chapata de pan de cereales con queso 
de cabra y rucula  

Mini chapata con foie de pato y frambuesa  

Mini picolo de malta con lacón y cebolla 
caramelizada  

Mini chapata de sobrasada de Mallorca con 
miel  

Mini chapata de malta con lacón y queso 
mozarrella 

FOCACCINAS  

 

 

Focacina de jamón serrano con tumaca  

Focaccina de lacón con queso philadelpia  

Focacina de jamón york y queso  

Focacina de pavo y queso mozarrella  

Focacina provenzal 
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WRAP 

     

Wrap de ternera con verduras  

Wraps vegano 

 

 

  MINI SANDWICH  

  

 

Tapaditos de atún  

Mini sándwich de coctel  

(Cremas con ahumados) 

Mini sándwich de embutidos variados 

(Lomo, jamón serrano, chorizo, salchichón)  

Mini sándwich de jamón york y queso  

Mini sándwich de queso de cabra y 
canónicos 

Mini sándwich de cremas variadas  

(Atún, sobrasada, queso y nueces, 
aguacate, pate ibérico….) 

BROCHETAS FRIAS   

 

    

Brochetas de queso manchego con jamón 
de pato 

Brocheta de queso manchego con oliva 

Brocheta de mariposa de chorizo  

Brocheta de melón con jamón  

Brocheta de tomate cherry con jamón de 
pato  

Brocheta de queso manchego con 
membrillo  

Brocheta de queso fresco con aguacate  

Brocheta de langostino con aguacate 

Brocheta de langostino con piña y crema 
balsámica de frambuesa  

Brocheta de tomate cherry con  queso 
mozarrella y presto  

Brocheta de queso fresco con anchoa 
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MEDIAS NOCHES  

 

 Ensaladilla rusa 

Ensalada de cangrejo  

Ensalada de col 

Queso con nueces  

Jamón york y queso mozarrella 

Pavo y queso mozarrella 

Sobrasada de Mallorca y miel 

Atún y pimiento rojo 

Tortilla de patata con salsa ali oli 

Lacón con queso chedar  

Queso fresco con membrillo  

Salmon con queso philadelpia  

Tomate natural con anchoa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINI TOSTAS 

 

 

Tosta de aguacate con salmón al eneldo  

Tosta de salmón con huevas de arenque  

Totas de tomate natural con anchoa y 
aguacate 

Tosta de foie con mermelada de tomate  

Tosta de lacón a la gallega  

Tosta de jamón ibérico con tomate cherry  

Tosta de queso de philadelpia con lacón  

Tosta de sobrasada con miel  
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POSTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surtido de pasteles  

Bocaditos de nata  

 Mini Brouwnie con mental 

Mini gofre con caramelo y dulce de leche 

Trufitas de menta y naranja  

Mini bombón helado (temporada verano)  

Yogurt griego con mermelada de 
frambuesa ó albaricoque 

Brocheta de frutas de temporada  con 
chocolate al gusto  

Brochetas de sandia (temporada) 

Brocheta de sandia con melón (temporada) 

Macedonia de frutas  

Leche frita con dulce de  leche  
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